
 
11. MAPA CURRICULAR 

 
 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoría  de Investigación y Estudios de Posgrado 

Dirección General de Estudios de Posgrado 
 

 
 

DATOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIO. 
PLAN N. 1 

 

 
 

Nombre del Posgrado: DOCTORADO EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 

a)  Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Letras 
b)  Titulo que se otorga: Doctor/a en Filosofía Contemporánea 
c)  Niveles contemplados en el mapa curricular: Básico y Especialización 
d)  Créditos mínimos y máximos para la obtención del grado: 96 / 96 
e)  Número de materias obligatorias: 10 
f)  Número de materias optativas mínimas y máximas: 2 
g)   Número de semanas por semestre: 20 
h)  Orientación: Investigación 
i) Código del Doctorado: DFC 

 

 
 

Código Asignaturas HT HP TC Requisitos
  Primer semestre  

FEN-101 Temas contemporáneos de fenomenología 4 8  
PAF-102 Problemas actuales de filosofía práctica I 4 8  
INV-103 Seminario de tesis I 4 8  

  Segundo semestre  
FEN-201 Temas contemporáneos de hermenéutica 4 8 FEN-101
PAF-202 Problemas actuales de filosofía práctica II 4 8 PAF-102
INV-203 Seminario de tesis II 4 8 INV-103

  Tercer semestre  
ESP-301 Seminario de especialización I 4 8 FEN-201
INV-303 Seminario tesis III 4 8 INV-203

  Cuarto semestre  
ESP-401 Seminario de especialización II 4 8 PAF-202
INV-403 Seminario de tesis IV 4 8 INV-303

  Quinto semestre  
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INV-503 Seminario de Tesis V 4 8 INV-403
  Sexto semestre  

INV-603 Seminario de Tesis VI 4 8 INV-503
  Séptimo semestre  
  Entrega del borrador de tesis y/o defensa de

tesis doctoral 
    0  

  Octavo semestre  
  - Defensa de la tesis doctoral 0  
  Total de créditos 48 96  
 

HT: Horas teoría HP: 

Horas práctica TC: 

Total de créditos 

 
Nota:   Los códigos  de los Seminarios de Especialización  I y II serán reemplazados  por los 
códigos de las materias optativas elegidas. 

 

11.1 LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS 

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN I: 
 

CÓDIGO ASIGNATURAS HT HP TC REQUISITOS 

ESP-3011 FILOSOFÍA Y POLÍTICA 4   8 FEN-201

ESP-3012 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

CONTEMPORÁNEA 

4   8 FEN-201

ESP-3013 ÉTICA CONTEMPORÁNEA 4   8 FEN-201

ESP-3014 FENOMENOLOGÍA Y CORPOREIDAD 4   8 FEN-201

 

 
 
 
 

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN II: 
 
 

 
CÓDIGO ASIGNATURAS HT HP TC REQUISITOS 

ESP-4011 ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA VIOLENCIA 4   8 PAF-202

ESP-4012 ONTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 4   8 PAF-202



46 

 

ESP-4013 FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 4   8 PAF-202

ESP-4014 HERMENÉUTICA Y FACTICIDAD 4   8 PAF-202

 
 
 

El alumno podrá escoger dos cursos optativos entre los que se ofrecen. Estos cursos 

corresponden  a los dos seminarios de especialización  (I y II) que indica el mapa curricular. El 

número total de créditos  que se cubrirán en estos cursos será de 16. Los cursos a elegir se 

anunciarán con la respectiva temática y el alumno escogerá al inicio del respectivo semestre. 

 
 
 

 
11.2 DESCRIPCIÓN DEL MAPA CURRICULAR 

 
 

Las líneas de investigación en torno  a las cuales está estructurado el programa de estudios son 

las siguientes: 

 
1) Fenomenología y hermenéutica 

 
 

2) Filosofía práctica 
 
 

Por lo tanto se ofrecen varias opciones de seminarios temáticos en cada una de estas líneas. 

Todos los alumnos del doctorado deben cursar, el primer año, dos seminarios en cada línea de 

investigación buscando aquéllos cuya temática se acerque más a su proyecto de investigación o 

los que su asesor y comité de tesis determinen como necesarios para completar su formación y 

desarrollo de la investigación. El comité académico del posgrado será el encargado de planear y 

proponer los seminarios requeridos por cada línea de investigación y el perfil del profesorado 

más adecuado para impartirlo basándose en las necesidades comunes de los alumnos y en la 

disposición de temáticas cuidando la proporción mínima de 2 a 3 estudiantes por seminario. 

 
El  seminario   de  especialización  tiene  como   objetivo  apoyar  la  investigación   y 

formación del alumno en la línea de investigación  que esté desarrollando. Debe  cursar dos 

seminarios de especialización que, incluso, determinado por el asesor y el comité de tesis con la 

aprobación del comité de posgrado, pueden cursarse en otro programa de posgrado nacional o 

internacional. La solicitud de cursar uno o ambos seminarios fuera del programa educativo 

debe sustentarse en la necesidad académica de apoyar directamente el tema de investigación de 
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la tesis, demostrando la pertinencia  de los contenidos temáticos  del seminario  así como  su 

equivalencia en el nivel de estudios y una aproximación en horas totales del curso. A criterio 

del asesor, el comité de tesis o el comité de posgrado, se puede sugerir un mecanismo extra de 

evaluación (examen, trabajo o memoria),  además de los que contemple el curso, para acreditar 

el seminario. 

 
En el mapa curricular se agrega una línea para el apoyo metodológico en la 

investigación del alumno bajo el nombre de “Seminario de tesis”. La secuencia de estos 

seminarios implica el seguimiento gradual de la investigación del alumno por parte del asesor y 

su comité  de tesis.  El objetivo  de  cada  uno de ellos  es la  entrega  de  avances o capítulos 

programados para que en el sexto semestre se cuente con un primer borrador de la tesis. 

 
En términos  del  sistema  de  créditos,  el  programa  educativo  tiene  un total  de  96 

créditos que se desglosan de la siguiente manera: 

 
Seminario 

 
 

(hora-clase/semana) 

Créditos

Problemas actuales de filosofía práctica I 8

Problemas actuales de filosofía práctica II 8

Temas contemporáneos de fenomenología 8

Temas contemporáneos de hermenéutica 8

Seminario de especialización I 8

Seminario de especialización II 8

Seminario de tesis I 8

Seminario de tesis II 8

Seminario de tesis III 8



48 

 

Seminario de tesis IV 8

Seminario de tesis V 8

Seminario de tesis VI 8

Total de créditos 96

 
 
 
 
 
 

El alumno  deberá cumplir  con  un total  de  32 créditos  en  la  línea  de  investigación  que 

desarrolle (comprendidos por 16 créditos de los seminarios de la línea más otros 16 por los dos 

seminarios  de especialización)  lo cual corresponde  a un 33%, aproximadamente, del total de 

créditos  del programa. También  deberá cubrir  16 créditos  en la  otra  línea  de investigación 

correspondiente  a un 16%, aproximadamente, del total. En cuanto a los seminarios de tesis 

cubrirá 48 créditos  que representan 50% del total. Esto nos permite distribuir la trayectoria 

académica del alumno en cada proceso formativo ponderando el desarrollo  de su investigación 

hacia la culminación y defensa de la tesis. 

 
Los requisitos de permanencia, el mapa curricular y el seguimiento puntual del 

estudiante aseguran que éste finalice el doctorado en el periodo estipulado por el CONACYT 

(4 años y medio). 

 
El periodo en que se generarán las primeras actas del Plan de Estudios del Doctorado 

en Filosofía Contemporánea será Otoño 2015 (201565). 

 
 
 

 
12. FORMAS DE TITULACIÓN 

 
 

La única forma de titulación para obtener el grado de Doctor/a en Filosofía Contemporánea 

es haber aprobado  la defensa de la tesis ante el Comité de Tesis que ha venido  revisando  y 

autorizando sus avances. 
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13. PROGRAMA  DESCRIPTIVO 

Problemas actuales de filosofía práctica I 

Problemas actuales de filosofía práctica II 

Los seminarios  que se ofrecen en esta línea de investigación  se relacionan con las temáticas 

descritas en la tabla 4. Se abrirán varias secciones del seminario según las necesidades de apoyo 

y formación para los proyectos de investigación que determine el comité académico de 

posgrado. Todas las temáticas cubren aspectos actuales de la filosofía práctica con el objetivo 

de brindar al alumno elementos necesarios para, o bien desarrollar una investigación original en 

el desarrollo de la filosofía contemporánea, o para aplicar dichos conceptos y metodologías en 

la interpretación de textos filosóficos de cualquier índole. En Problemas actuales de filosofía 

práctica I se fortalece la formación del alumno respecto de los principales problemas 

contemporáneos como  son cuestiones  de género  o problemáticas  en torno a  la  ética  y la 

política. En Problemas de filosofía práctica II se le brinda al alumno un panorama sobre otro 

tipo de enfoques contemporáneos  a partir de ciertas tradiciones filosóficas como son el 

posestructuralismo, la deconstrucción y la Escuela de Frankfurt. Algunas temáticas 

desarrolladas en programas de curso pueden consultarse en el Anexo III de este documento. 

Algunos de los temas pueden ser los siguientes: 

 
1. 

 
 

1.1. Feminismo y filosofía 
 
1.2. Identidades y diferencias 
 
1.3. Discursos y estrategias de resistencia 
 
2. 
 
2.1. Ética contemporánea 
 
2.2. Ética, política y democracia 
 
2.3. Violencia 
 
2.4. Corporalidad y subjetivación 



50 

Temas contemporáneos de fenomenología 
 
 

Temas contemporáneos de hermenéutica 
 
 

Los seminarios  que se ofrecen en esta línea de investigación  se relacionan con las temáticas 

descritas en la tabla 4. Se abrirán varias secciones del seminario según las necesidades de apoyo 

y formación para los proyectos de investigación que determine el comité académico de 

posgrado.  Como  se ha mencionado anteriormente, los alumnos del doctorado están obligados 

a cubrir diversas visiones contemporáneas de la filosofía.. Por lo cual “Temas contemporáneos 

de fenomenología” fortalecerá la formación de los alumnos en torno al carácter metódico de 

una de las líneas filosóficas determinantes para el siglo XX y lo que va del XXI. El comité 

académico del posgrado sugerirá el número  de seminarios y las temáticas de acuerdo con la 

afinidad a los proyectos de investigación de los alumnos o buscando la diversidad de opciones 

para no repetir temáticas. Algunos de los temas pueden ser los siguientes: 

 
Fenomenología: 

 
 

1.   Fenomenología del mundo-de-vida 
 
 

2.   Fenomenología  y filosofía contemporánea 
 
 

Hermenéutica 
 
 

1.   Hermenéutica y lenguaje 
 
 

2.   Hermenéutica de la afectividad 
 
 
 
 
 

Seminarios de tesis 
 
 

Este curso lo ofrece  el asesor  de  tesis  a  sus  asesorados  para  presentar  la  metodología  de 

investigación particular en cada caso y realizar el proyecto  de tesis que  se presentará en una 

primera reunión del Comité de Tesis para su aprobación al final del primer semestre. En los 

seminarios subsecuentes el asesor trabaja el desarrollo  de la investigación  para presentar los 

avances  de  tesis  programados   en  el  cronograma   de  proyecto   de  tesis.  Cada  semestre 
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mínimamente se deberá entregar un capítulo de tesis o lo que represente el 20% del total de la 

tesis. 

 
 
 

 
Seminarios de Especialización 

 
 

Los seminarios  de especialización  se pueden  programar en estricta correspondencia  con  las 

necesidades teóricas, críticas y temáticas de los tesistas. Tienen el objetivo de ampliar el 

conocimiento en cualquiera de las dos líneas de investigación del doctorado para que el alumno 

se especialice temáticamente y consolide su proyecto de investigación. Para que el alumno del 

doctorado termine  de completar su formación básica en fenomenología y hermenéutica se le 

pedirá que curse un seminario relacionados con los enfoques y conceptos que trabajará en su 

tema de tesis. Así mismo, esperando que concluya su ciclo  formativo en el conocimiento de 

filosofía práctica, el alumno deberá cursar un seminario  donde  se trata el problema al cual 

corresponde su cuerpo de estudio. Por ello, en los casos que sea conveniente se puede remitir 

al alumno a seminarios de otros institutos o facultades de esta institución o de otras 

instituciones del  país o incluso  extranjeras.  La  solicitud  de cursar uno o ambos seminarios 

fuera del programa educativo debe sustentarse en la necesidad académica de apoyar 

directamente el tema de investigación de la tesis, demostrando la pertinencia de los contenidos 

temáticos del seminario así como su equivalencia en el nivel de estudios y una aproximación en 

horas totales del curso. A criterio del asesor, el comité  de tesis o el comité  de posgrado, se 

puede sugerir un mecanismo extra de evaluación (examen, trabajo o memoria),  además de los 

que contemple  el curso,  para acreditar  el seminario.  Para que los  alumnos  del  doctorado 

realicen dichas estancias de investigación  en otras instituciones,  se dispone del marco de 

convenios  de  la  Dirección  de  Relaciones  Internacionales  e  Intercambio  Académico  de  la 

BUAP, muchos de los cuales han sido promovidos en lo particular con la Facultad de Filosofía 

y Letras. También existe el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 

de  la  BUAP para  que  el  alumno  realice una visita  o estancia  temporal  en otra  institución 

educativa o centro de investigación. 

 
En el Anexo II se han  preparado  en detalle los programas  de curso  de algunas asignaturas 

relativas a los seminarios que se han propuesto en cada línea de investigación. 


